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Justiﬁcación de la necesidad de un nuevo Plan

En la actualidad el ámbito se encuentra
regulado por cinco Planes Especiales de
Protección y Reforma Interior (los PEPRIs),
uno por cada barrio o sector de carácter
administrativo en que se estructura Ciutat
Vella: el del Carme, Mercat, Seu-Xerea,
Velluters y Universitat Sant-Francesc.
Además están vigentes innumerables
modificaciones de planeamiento genéricas en
todo este ámbito de principios del año 2000
,promovidas por el Ayuntamiento.
Otro elemento mas que forma parte del
planeamiento vigente de este ámbito, a partir
del año 2008, en las áreas que rodean a los
monumentos y a los jardines históricos,
declarados Bien de Interés Cultural, son los
cuatro Planes Especiales (los PEP-EBICs)
resultado de la aplicación de la normativa
patrimonial. En la actualidad dos se encuentra
aprobados definitivamente y otros dos en fase
de trámite y elaboración.
La existencia de planeamientos distintos
en cada uno de los barrios, las numerosas
modificaciones puntuales realizadas y la
redacción reciente de los Planes Especiales
en los entornos monumentales (PEPEBIC), son factores que generan falta de
homogeneidad en los criterios que deben
aplicarse en ámbitos tan coincidentes y que

pueden generar confusión documental sobre
las determinaciones que constituyen el
régimen urbanístico vigente en cada parcela.
Los cambios de planeamiento a base de
modificaciones puntuales como instrumentos
para ir cambiando las condiciones
establecidas, sin un criterio global de
actuación, no ha beneficiado el proceso de
revitalización de Ciutat Vella.
Además, el paso del tiempo exige también una
adaptación del planeamiento a la normativa,
en este caso a la urbanística, que incluye la
de paisaje y a la patrimonial, por tratarse de
un ámbito declarado Bien de Interés Cultural.
El análisis del paisaje urbano de esta
parte tan importante de la ciudad muestra
una dicotomía en cuanto al estado actual
y su evolución. En unas zonas existe una
tercerización muy marcada, mientras que en
otras existen aún edificaciones en mal estado
de conservación, solares...; en resumen,
unas áreas degradadas y abandonadas que
reflejan la presencia de una problemática
sin solucionar que genera este resultado.
Se aprecian dos paisajes muy distintos que
evidencian velocidades y ritmos diferentes,
un paisaje infravalorado frente a un paisaje
volcado en la actividad económica, una
problemática que también exige su revisión

y análisis.
Desde el punto de vista de la gestión pública
es necesario abordar situaciones que
se mantienen pendientes respecto de la
obtención de dotaciones y equipamientos, así
como tratar de resolver los problemas que
impiden el desarrollo de las áreas incluidas
en unidades de ejecución delimitadas en
los distintos instrumentos de planeamiento
vigente.
El patrimonio monumental incluido en
este ámbito ha sido objeto en los últimos
años de una importante revisión debido
a la aprobación del Catálogo Estructural
Municipal (ad. 20 de febrero de 2015) y a
la redacción de los Planes Especiales del
entorno de los monumentos y jardines
históricos (PEP-EBIC), pero es necesaria
una revisión de otros elementos que también
contribuyen a aumentar el valor patrimonial
de esta zona. En concreto, es necesario
abordar una revisión pormenorizada del
patrimonio arquitectónico no monumental,
que es el que en estos momentos se encuentra
mas necesitado de medidas de fomento y de
regulación adaptadas a sus características
para facilitar su intervención y hacer factible
su rehabilitación.

CIUTAT VELLA VALÈNCIA
PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ

La revisión debe contemplar la adaptación
de niveles de protección de los elementos
protegidos a los cambios sufridos por la
norma urbanística y la revisión de las normas
que constituyen la regulación del régimen de
intervención en estos elementos, puesto que
los técnicos especialistas en esta materia han
señalado la falta de claridad de las normas
actuales y su repercusión en la dificultad de
intervención y de rehabilitación.

Vistas entorno de la UE 22 (Calles Guillem de Castro Calle Lliria)
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Temple

Puente de Trinitarios

La Seu

Miguelete

Torres de Serranos

S.Nicolás
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El Carme o la Sta. Creu

Jardines del Turia

Puente de Sant Josep

Vista de Ciutat Vella y del an•guo cauce del Río Turia desde el margen izquierdo. 2017
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Justiﬁcación de la necesidad de un nuevo Plan

Los aspectos que justifican la necesidad de
revisar el planeamiento vigente en el ámbito
de Ciutat Vella y redactar un nuevo Plan
Especial de Protección, se pueden resumir en
los siguientes:
1. La necesaria adaptación del Plan Especial a
la ley patrimonial y urbanística vigente

El esquema gráfico siguiente, representa los
tres grandes bloques en los que se agrupan
los temas que deberá abordar el nuevo Plan
Especial y que, por lo tanto, constituirán las
principales líneas de debate del proceso de
participación pública que se desarrollará
durante el proceso de redacción del Plan
Especial.

2. La necesaria resolución de los conflictos
que aún persisten en CIUTAT VELLA

POR QUÉ UN PLAN?

3. El aprovechamiento del potencial de esta
pieza urbana, y el establecimiento de una
planificación y una ordenación de carácter
global de toda el área.

01

Porque es necesaria la adaptación
a la normativa vigente

02

Porque es necesario resolver
conﬂictos en CIUTAT VELLA

03

Porque es necesario aprovechar el potencial de
esta pieza urbana con una visión global

El Plan Especial ha de ofrecer como resultado
la ordenación y protección de los valores
de Ciutat Vella; la mejora del espacio libre
público, de la calidad del paisaje urbano y de
la movilidad; la revitalización y compatibilidad
de los diferentes usos y actividades que se
desarrollan en el ámbito con un especial
empuje al uso residencial y al comercio
tradicional, que se consideran usos que
contribuyen en gran medida a la regeneración
de la zona y son perfectamente compatibles
con sus valores patrimoniales.

CIUTAT VELLA VALÈNCIA
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PLANEAMIENTO & PATRIMONIO
Falta instrumento global de planeamiento urbanístico
Carencias en la catalogación del patrimonio
Diﬁcultades en la gestión administrativa

ESPACIO PÚBLICO & MOVILIDAD
Calidad del espacio público
Conﬂictos en movilidad urbana
Impactos en la imagen urbana

USOS, ACTIVIDADES & EQUIPAMIENTOS
Problemas de convivencia de usos
Conﬂictos actividades económicas
Carencia de dotaciones
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Actualización del planeamiento y la ges•ón urbanís•ca
La situación expuesta en el apartado
anterior exige, pues, revisar y poner al día el
planeamiento del ámbito y elaborar un único
instrumento -el Plan Especial de protección
de Ciutat Vella- que contendrá la revisión y
adaptación de las áreas no incluidas en los
entornos de protección de los BB.II.CC. y una
refundición del planeamiento aprobado y/o en
fase de aprobación redactado en los ámbitos
de los entornos de protección de los bienes
de interés cultural, así como la elaboración
de un Catálogo de Protección que reúna
integralmente todo el patrimonio cultural,
natural y paisajístico.

El Ayuntamiento va a abordar el planeamiento
del ámbito completo “Ciutat Vella”. El
trabajo va a consistir en elaborar UN ÚNICO
INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO -EL
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE CIUTAT
VELLA- que contendrá:
•

La REVISIÓN Y ADAPTACIÓN de las
áreas no incluidas en los entornos de
protección de los BB.II.CC.

•

La REFUNDICIÓN DEL PLANEAMIENTO
aprobado y/o en fase de aprobación
en los ámbitos DE LOS ENTORNOS
DE PROTECCIÓN DE monumentos y
jardines históricos.

•

Un CATÁLOGO DE PROTECCIONES que
reúna integralmente todo el patrimonio
cultural, natural y paisajístico con
la correspondiente adaptación a la
normativa urbanística y patrimonial
vigente.

La declaración de Ciutat Vella como Bien de
Interés Cultural, en la categoría de Conjunto
Histórico, determina para el Ayuntamiento
la obligación de tener un PLAN ESPECIAL
DE PROTECCIÓN DEL BIEN adaptado a
las previsiones contenidas en la ley de
Patrimonio Cultural Valenciano. Los PEPRIS

y el planeamiento vigente en el ámbito, fueron
convalidados por la Conselleria competente
en materia de Cultura; no obstante, el paso del
tiempo hace que este planeamiento requiera
una adaptación a los cambios que ha ido
sufriendo la normativa patrimonial; además
es recomendable que se refunda en un solo
documento, tal y como se ha reivindicado
desde las distintas administraciones
competentes, asociaciones y colectivos
implicados en la regeneración de esta zona.
La puesta al día del planeamiento exige
también su adaptación a la legislación
urbanística vigente, y esta adaptación
supone cambios debido a la importancia que
adquieren en la nueva normativa aspectos
como el medio ambiente y el paisaje, que
deben de tenerse en cuenta e incorporarse a
la planificación de esta área protegida.
En cuanto al régimen competencial de esos
ámbitos, la aprobación del planeamiento
supondrá que la competencia respecto de las
autorizaciones para intervenir y actuar en los
inmuebles residirá mayoritariamente en el
Ayuntamiento de Valencia, salvo en el caso
de intervenciones en los BB.II.CC y las áreas
de especial trascendencia, que requerirán
de la autorización previa de la Conselleria de
Cultura.

CIUTAT VELLA VALÈNCIA
PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ

TORMOS
EL CALVARI

C/ D
e

l

z

e
énd

Jardí del
Túria
la B
l

a
Pid

TRINITAT

anq

ueri
a

Porta de
Serrans

n
Me
C/

C/Dels
Serr

g
sei
Pas

d

Jardí
Botànic

rs

e
Cavall
C/Dels

Torres de
Quart

LA SEU

pte

de
Tré

Plaza de
la Virgen

EL MERCAT

Plaza de
la Reina

an
Gr

Mercat
Central

Vía
n
Fer

ice
Ca
str
o

Co
ló
n

de

C/
De

lico

Plaza del
Ayuntamiento

C/
S

tó
Ca

C/
G
uil
lem

SAN FRANCESC

il
Cir
C/

Estació del
Nord

o ró

s

Am

a
uri
el T

d
és
rqu

an
Gr

Vía

Ma

LA GRAN VIA

ENSANCHE

BARRIO DEL CARMEN

BARRIO SEU XEREA

BARRIO VELLUTERS

BARRIO UNIVERSITAT-SANT FRANCESC

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28 PEPRI Seu-Xerea. Ad 18/12/92 (B.O.P.)
29 ED Unida de Ejecución UE12.5 "Plaza de la Salud" Ad. 15/10/1993 (B.O.P.)
31 MPEPRI C/ Luís Vives 3.
32 MPEPRI Navarro Reverter nº1 Juzgados. Ad. 07/09/2005 (B.O.P.)

44 PEPRI Velluters. Ad. 22/10/1992 (B.O.P.)
45 MPEPRI Velluters Pza Pilar 1 y 2 y Horno del Hospital 10 y 12. Ad. 28/05/1997 (B.O.P.)
46 MPEPRI Velluters. Ad. 19/08/1998 (B.O.P.)
47 MPEPRI Velluters. Ad. 19/08/1998 (B.O.P.)
48 ED U.A. 5 del PEPRI Velluters (Museo de la Ilustración). Ad. 30/09/1998 (B.O.P.)
49 MPEPRI Velluters U.E. 1AR Y 1BR. Ad. 05/08/1999 (B.O.P.)
50 CRI C/Bany y Recaredo.
51 MPEPRI Velluters U.E. 17. Ad. 14/01/2000 (B.O.P.)
52 MED U.A. 5 PEPRI Velluters (Museo de la Ilustración). Ad. 14/01/2000 (B.O.P.)
53 MPEPRI Velluters. Ad. 23/11/2004 (B.O.P.)
54 PRI Mejora Manzana C/Espartero, Llácer, Gandía, Guillem de Castro. Ad. 08/10/2005 (B.O.P.)
55 MPEPRI Velluters C/ Quart 1 y 3. Ad. 02/06/2007 (B.O.P.)
56 MPEPRI Velluters en la UE4. PAI desarrollo UE4. Ad. 29/12/2012 (B.O.P.)
57 MPEPRI Velluters en ámbito de la manzana delimitada por las calles Quart,
Palomar, Murillo, Moro Zeit y rey D. Jaime. Ad. 25/08/1995 (B.O.P.)
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PEPRI Carmen. Ad 09.05.91 (B.O.P)
ED C/Sogueros, Na Jordana, Alta del Pozo. Ad 22/12/1992 (B.O.P)
MPEPRI Carme, C/Serranos 29, C/ Viriato. Ad 25/08/95 (B.O.P)
MPEPRI Carmen UE5 Plaza del Árbol. Ad 12/12/95 (CONS)
MPEPRI Carmen. Convento del Carmen y Homologación. Ad 21/10/98
MPEPRI Carmen (Unidades de actuación). Ad 23/02/01 (B.O.P)
CE PEPRI Carmen (Pza. Centenar de la Ploma). Ad 25/09/2003 (B.O.P)
CE PEPRI Carmen. UE18
CE PEPRI Carmen. C/Quart
ED C/Serranos 21, C/Vall de Crist 2 y 4. Ad 05/07/2001 (B.O.P)
MPEPRI Carmen Monasterio de Santa Úrsula. Ad 20/06/2003 (B.O.P)
MPEPRI Carmen C/ Dr. Chiarri, Marqués de Caro 1 (C.P. Santa Teresa). Ad 23/04/2005 (B.O.P)

MPEPRI Carmen C/ Beneficiencia 3, 5, 7 y 9. Ad 14/06/2005 (DOGV)
ED Paseo de la Pechina (Asilo San Juan Bautista). Ad 05/08/2005 (B.O.P.)
MPEPRI Carmen Ámbito Guillem de Castro, Llíria y Gutemberg (UE22). Ad 19/01/2006 (CONS)
MPEPRI Catálogo PEPRI Carmen, C/ Salvador Giner 3, 5 y 7. Ad. 24/04/2008 (B.O.P.)

MPEPRI Carmen Murralla Musulmana R.C. Ad 18/01/06 (B.O.P.)
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PGOU. Ad RC 28.12.88
MPGOU en ámbito R-1 Pasaje Doctor Serra. Ad. 09/11/2005 (B.O.P)
PERI Viejo Cauce del Rio Turia. Ad. 07/11/1984 (B.O.P.)
PEP1. Ad. 26/11/2005 (B.O.P)
PRI Parque Central de Valencia. Ad. 26/03/2007 (B.O.P.)
MP Modificación Ordenación Pormenorizada del PGOU Subsuelo (Aparcamiento).
MPEPRI Seu Xerea, Mercat, Univ_SFrancesc. Dotaciones conselleria. Ad 16.11.12
PEP EBIC 08. Ad. 01/06/2016 (B.O.P.)
PEP EBIC 06/07. Ad. 29/04/2016 (CTU) (B.O.P. 03/08/2016 )
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PEPRI Mercat. Ad. 23/07/1992 (B.O.P.)
CE PEPRI Mercat. Adressadors. Ad. 20/06/1995 (B.O.P)
CU Sustitución Uso a SP-4. Plaza Correo Viejo. Ad. 31/05/1996
MPEPRI Mercat C/ Mendoza 5 y 7. Ad. 17/10/1997 (B.O.P.)
MPREPI Mercat Estameñería 9. Ad. 21/02/1998 (B.O.P.)
MPREPI Mercat en el ámbito C/ Correjeria, Tapinería, Zapatería de los Niños y Zurradores. Ad. 25/04/1998 (B.O.P.)

MPEPRI Mercat. Ad. 31/01/2002 (B.O.P.)
CE Corrección de errores UE8
MPEPRI Mercat Ámbito C/Cadirers 2, Calatrava 3 y otras. Ad. 21/04/2005 (B.O.P.)
PAI C/Abate. Ad. 27/05/1998 (B.O.P.)
PE Conservación-Preservación "Plaza Redonda". Ad. 16/02/2007 (B.O.P.)

BARRIO VELLUTERS

PEPRI Universitat-Sant Francesc. Ad 20/11/92
MPEPRI Cine Lys. Ad. 10/01/1997 (B.O.P.)
ED Soledad, Redención. Ad. 23/07/1998 (B.O.P.)
MPEPRI Correos 4. Ad. 12/04/2002 (B.O.P.)
PRI Colón 6, Amorós 3. Ad. 13/03/2004 (B.O.P.)
MPEPRI C.Error Colón 1. Ad. 02/01/2014 (B.O.P.)
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Falta de aplicación de criterios de carácter global.
Además de la necesidad de solucionar los
problemas generados por la presencia de
un número importante de instrumentos
que regulan el ámbito de Ciutat Vella,
es necesaria la elaboración de un nuevo
planeamiento que aborde con carácter global
para toda el área la solución de cuestiones
pendientes que no se han podido, querido o
sabido abordar durante las últimas décadas
como son la pérdida de población residencial,
la falta de recualificación del espacio público,
las actuaciones para la recuperación de la

imagen urbana, los aspectos que faltan por
abordar en la movilidad, la reconsideración
y puesta en valor de las tramas urbanas
generadas en las actuaciones urbanísticas
derivadas de la reforma interior, la valoración
de la arquitectura moderna como expresión
cultural social así como el desequilibrio
entre el uso terciario y el residencial. Estos
aspectos necesitan la adopción de criterios
desde el análisis del conjunto y no de forma
individual e independiente por cada unos de
los Barrios para recuperar la IDENTIDAD
actualmente perdida de CIUTAT VELLA.

Vista de de la calle Bolsería. 2017

CIUTAT VELLA VALÈNCIA
PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ

Vista de Ciutat Vella desde el Campanario de la Iglesia de San Esteban. 2010
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Carencias del Catálogo de Protección
Es necesaria una importante revisión y
adaptación del Catálogo de Protección. El
Catálogo de los PEPRIS lo constituye un
listado de los elementos que no contiene
descripción de los valores del elemento, ni
fotografía, ni condiciones para intervención,
etc. La falta de esta información dificulta el
trabajo de los técnicos y la intervención de
rehabilitación en estos edificios.
En la revisión llevada a cabo en la redacción
y formulación de los Planes Especiales de
Protección de los monumentos (PEP-EBIC)
en Ciutat Vella, se ha detectado que existía
un número importante de inmuebles con
valor que no gozaban de protección. En los
últimos años se han realizado publicaciones

Ediﬁcios sin protección

especializadas sobre el patrimonio -no
monumental- que coinciden en señalar
la necesidad de una revisión profunda
de la edificación que debe incluirse en el
catálogo ya que en muchos casos se han
despreciado muestras valiosas que contienen
restos de soluciones constructivas que
van desapareciendo o están a punto de
desaparecer. En la mayoría de los casos
se trata de edificación que corresponde a
tipologías representativas de la edificación
tradicional. Es necesario realizar una revisión
sobre la edificación histórica perteneciente
al patrimonio no monumental y detectar
elementos que deben de protegerse. En la
fase de información y análisis en la que nos
encontramos se han detectado unos 500

edificios aproximadamente que necesitan la
correspondiente revisión.
Es necesario poner en valor la arquitectura
moderna, y por lo tanto, realizar una revisión
de la arquitectura realizada hasta los
últimos años para incluirla en el Catálogo de
Protecciones. En esta revisión se incorporaría
también la edificación perteneciente a las
áreas de reforma urbana de finales del siglo
XIX y del XX, para las que el Plan pretende
realizar una nueva lectura, considerando
estas zonas como parte sustancial e
irreversible del tejido de Ciutat Vella.
En la revisión del nuevo Catálogo, es
necesario revisar la normativa que afecta a

CIUTAT VELLA VALÈNCIA
PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ

1,

los elementos protegidos, puesto que existe
una gran disparidad de criterios derivada
de instrumentos de planeamiento distintos,
de distintas épocas y adaptados a distintas
normas. Es necesaria la homogenización de
los criterios sobre los niveles y grados de
protección, así como actuaciones permitidas
en los edificios.
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Además, el Plan debe plantear medidas de
fomento y ayudas a la rehabilitación de estos
elementos. Este es otro de los factores que
puede colaborar en gran medida a la puesta
en valor y rehabilitación efectiva de los
elementos protegidos.
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Espacio público, imagen urbana y movilidad

Inadecuación del espacio público
Existe una demanda ciudadana sobre mejora
de la calidad ambiental de los espacios
libres de esta parte de la ciudad, que puede
obtenerse desde la ordenación de los espacios
en favor del peatón, aumentando la presencia
de zonas verdes y promoviendo un diseño que
resulte accesible, seguro, e inclusivo.
Es necesario dotar a los espacios libres
de las condiciones adecuadas para que el
tejido residencial adyacente disponga de las
condiciones ambientales y de sostenibilidad
necesarias. El planeamiento debe abordar
los criterios sobre diseño de mobiliario, de la
publicidad, de los materiales de urbanización,
del tipo de ajardinamiento y arbolado, y de
las actividades que pueden establecerse en
este ámbito y adaptar estos criterios tanto en
el caso de los espacios públicos de carácter
singular como en el resto de espacios libres
del ámbito aunque no tengan ese carácter.

En la formulación de los Planes Especiales
de Protección de los monumentos (PEPEBIC) se han programado actuaciones de
urbanización en espacios públicos relevantes
como la plaza de la Reina o el espacio
alrededor del entorno del Mercado Central,
Lonja e Iglesia de los Santos Juanes. En la
actualidad se están iniciando los procesos
de participación pública para establecer los
criterios que deben de tenerse en cuenta en la
redacción de los correspondientes proyectos

técnicos que desarrollen su reurbanización.
Quedan espacios públicos relevantes dentro
de la estructura de la ciudad antigua,
como la plaza de San Agustín o la plaza del
Ayuntamiento, que también deberán ser
abordados. En la actualidad, el Ayuntamiento
está poniendo en marcha la urbanización del
entorno de la Muralla Islámica y el Torreón
árabe de la plaza del Ángel, pero es necesario
abordar una revisión global, para acometer la
intervención en espacios libres de carácter
menos relevante.

Debe abordarse el problema que genera la
ocupación del espacio público por extensión
del negocio o actividad privada como es
el caso de las terrazas de los locales de
restauración y otros elementos de los
comercios que invaden el espacio público.
Vista de un espacio libre público pendiente de ejecución desde la Calle de Engordo. 2017

CIUTAT VELLA VALÈNCIA
PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ

Vista de la Pza. de San Agus•n. 2017
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Espacio público, imagen urbana y movilidad

Afecciones al paisaje urbano
Ciutat Vella es una unidad de paisaje
claramente identificable dentro de la
superficie de la Ciudad, aunque por su
extensión y complejidad se distinguen
numerosas componentes en su interior, ya
que hasta mediados del siglo XIX esta zona
era prácticamente toda la ciudad, con sus
múltiples articulaciones funcionales y su
división social del espacio y por tanto con muy
variados paisajes.

Su actual escena edificada no presenta
homogeneidad. La regularidad en las alturas
de la edificación solo se puede apreciar
en determinados ámbitos. Existe más
uniformidad en la aplicación de esquemas
compositivos similares. Los lenguajes
arquitectónicos fueron muy variados, con una
amplia gama de eclecticismos historicistas.
Destaca el repertorio de acabados con
predominio de revocos.

Sin embargo hoy en día se produce una
percepción unitaria debido al predominio
de los lenguajes del siglo XIX por masivos
procesos de renovación, sobre todo en la
segunda mitad de ese siglo, y por la fuerte
presencia de sus límites, la ronda interior al
sur y el jardín del antiguo cauce del Turia al
Norte.

Aparecen algunos lugares de mayor
dinamismo, como la zona del Mercado
Central y la Lonja, la plaza del Ayuntamiento y
la calle de san Vicente, la calle de la Paz etc.

El tejido urbano se caracteriza por la
preexistencia de las tramas históricas,
resultado del proceso de evolución, con un
primer recinto, huella de la ciudad romana,
un segundo recinto formado por el anillo
de la muralla islámica y un tejido denso de
pequeñas manzanas y calles de quebradas
geometrías, y un tercer recinto cerrado por el
trazado de la muralla bajo-medieval, todo ello
estructurado por la continuidad espontánea
de caminos hacia el exterior de la ciudad.

A finales del siglo XIX y hasta mitad del siglo
XX, se producen procesos de renovación de
gran incidencia en los tejidos urbanos, con
afección al patrimonio arquitectónico.
En cuanto a la trama de espacios libres, se
distinguen distintos tipos de espacios y ejes
sobre el tejido. Se pueden diferenciar las
grandes estructuras viarias de los bordes
(rondas, bulevares), los ejes interiores
procedentes de la reforma interior (calle de
la Paz, san Vicente, Poeta Querol, Avenida del
Oeste), los grandes vacíos procedentes de
las reformas urbanas y la red de pequeñas
plazuelas que persisten de la antigua trama

histórica.
En este ámbito se conserva la mayor parte
del patrimonio monumental de la ciudad.
Todos estos valores paisajísticos de la ciudad
histórica exigen prestar una especial atención
desde el Plan a los aspectos que deterioran y
afectan a este paisaje con objeto de reforzar
y enriquecer la imagen cultural de la ciudad
donde se conjugue historia e identidad.
Deben analizarse los componentes que
producen afecciones sobre el paisaje, como
son las trasformaciones de la edificación,
las características de la urbanización y
la pavimentación de espacios, la imagen
que constituye el zócalo comercial de las
fachadas, la configuración de elementos
presentes en las plazas y jardines, como el
mobiliario urbanos o las terrazas al servicio
de los establecimientos de restauración, el
propio tráfico, la contaminación ambiental
etc. El Plan debe establecer medidas para la
eliminación o reducción de estos efectos.

CIUTAT VELLA VALÈNCIA
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Vista de la Pza. del Dr. Collado. 2017
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2 POR QUÉ UN PLAN?

Espacio público, imagen urbana y movilidad

Problemas en la movilidad
El Plan De Movilidad Urbana Sostenible
Municipal aprobado definitivamente en
diciembre de 2013 establece la progresiva
peatonalización de Ciutat Vella. Se ha
empezado a formalizar propuestas de
peatonalización y reducción de tráfico,
iniciativas de formalización y urbanización del
carril bici, pero parece conveniente abordar
este tema de forma global para todo este
ámbito, compatibilizando, concretando y
programando las propuestas de los distintos
agentes interesados, expresadas a través de
la participación pública donde se establecen
las necesidades de toda la zona.
El Plan debe contener la valoración
económica y la programación de las
actuaciones propuestas para que sean
viables y sostenibles desde el punto de vista
tanto económico como medioambiental.

Vista de la Pza. de la Reina. 2009

Vista de la calle Poeta Querol. 2009
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Fotogra•a histórica

Imagen actual

Recreación virtual

Fotogra•a histórica

Imagen actual

Recreación virtual

Fotogra•a histórica

Imagen actual

Recreación virtual

Imágenes que recrean la ampliación del espacio des•nado al peatón del Estudio de integración paisajís•ca del Plan Especial de Protección PEP-EBIC 08
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Usos actividades y equipamientos

Falta de arraigo del uso residencial
La recuperación del tejido residencial se debe
abordar en profundidad, puesto que es una de
las asignaturas pendientes en Ciutat Vella.
Esto implica que se pueda ofertar una
vivienda nueva y moderna como la que se
puede encontrar en otros barrios de la ciudad
accesible a los distintos niveles adquisitivos.

tejido residencial facilitando su implantación
en la trama histórica.
Desde el punto de vista de las medidas de
apoyo a la revitalización del tejido residencial
es necesario señalar que se deben establecer
planes de ayuda y financiación pública a la
recuperación de este tejido.

Otro aspecto que ha dificultado la intervención
y recuperación del tejido residencial puede
haber sido las dificultades que las tipologías
edificatorias tradicionales presentan para
albergar usos relacionados con la vida
moderna, y en concreto con el uso residencial.
Esto exige la necesidad de establecer una
regulación que haga compatible los dos
aspectos, la protección del elemento y su
adaptación a los nuevas formas de habitar.
Es necesaria también la revisión de las áreas
en las que la gestión prevista en las unidades
de ejecución del anterior planeamiento no
ha funcionado. En las últimas décadas, el
desinterés por parte del promotor privado
se intentó compensar mediante la actuación
de la administración pública; aun así muchas
de ellas no han sido llevadas a cabo, muchas
veces, por el exceso de equipamiento público
que planificaban. Es necesario reestudiar
estos casos apostando por la regeneración del

Viviendas en la Plza. de San Nicolas. 2009
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Desequilibrio entre usos y ac•vidades no adecuado a los valores del ámbito
Es importante compatibilizar el uso
residencial, uso global y predominante de la
zona, con el uso terciario, comercio, oficinas,
hotel, apartamentos, ocio, y con el dotacional
en todas sus modalidades.
Sin embargo, deben analizarse y localizarse
posibles zonas que presenten saturación
sectorial por la tendencia a la especialización
de la actividad económica de algunas
áreas. Es necesario controlar la entrada
de actividades o usos que en Ciutat Vella ya
estén saturados.
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Carencia de dotaciones
Ciutat Vella, debe contar con servicios
equiparables a los de otras zonas de la ciudad:
escuelas, guarderías, servicios asistenciales,
accesibilidad al residente, zonas verdes,
centros de la tercera edad, centros de salud.
La planificación de los PEPRIs supuso una
apuesta importante por la implantación de
equipamientos de carácter administrativo e
institucional, fundamentalmente. En los años
en los que se formula este planeamiento
se confiaba en la recuperación de la ciudad
antigua mediante la rehabilitación de

edificaciones al ser ocupadas por las sedes
de la administración pública, autonómica y
local. También se apuesta por la implantación
de dotaciones de carácter cultural como los
museos, estando ubicados en este ámbito los
contenedores culturales mas importantes de
la ciudad.
Con el paso de los años se ha consolidado
la implantación de los equipamientos y
dotaciones pero se ha detectado la necesidad
de realizar un reequilibrio para compensar
y subsanar las necesidades o demandadas

Restos de la Muralla islámica. Plaza del Tossal

existentes sobre centros de carácter docente,
sanitario, asistencial, social, dotaciones
directamente vinculadas a las necesidades
del tejido residencial de la zona y no solo al
visitante o al turista.
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Vista del Colegio Cervantes y el Centro de Salud Guillem de Castro. 2017
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3 QUÉ APORTA ESTE PLAN?
Ámbito Territorial y competencias

El ámbito del Plan Especial de Protección
ocupa una superficie aproximada de 226,66
hectáreas y comprende fundamentalmente
Ciutat Vella, que constituye el distrito 1,
formado por los seis barrios EL CARME, EL
MERCAT, EL PILAR, LA SEU, LA XEREA y
SANT FRANCESC. Se trata del área urbana
que se encuentra en el interior del trazado
de la muralla bajo medieval, contenida por
el viario que constituye la ronda interior de
Valencia, la calle Guillem de Castro, la calle
Xativa y la calle Colón, y además las parcelas
recayentes a la alineación exterior de la
ronda.

Además formarán parte del ámbito Plan
Especial de Protección otras zonas adyacentes
a la ciudad antigua situadas extramuros,
que forman parte del entorno de protección
de algunos de los monumentos situados
en el borde de Ciutat Vella. Áreas que en la
mayoría de los casos han estado vinculadas
históricamente al núcleo amurallado, como
es el tramo del antiguo cauce del rio Turia
que va desde el puente de las Artes hasta el
puente de la Exposición (perteneciente a los
distritos de 4. Campanar, 5. La Saïdia y 6. El
Pla del Real), edificaciones de la embocadura
de la calle Quart extramuros (perteneciente

a los distritos que pertenecen al entorno de
protección de la Puerta de Quart), las parcelas
que conforman el entorno de protección de la
Plaza de Toros (perteneciente al distrito 2.
L’Eixample) y la Estación del Norte con las
parcelas de las edificaciones que conforman
su entorno de protección (pertenecientes al
distrito 3. Extramurs).

Vistas de Ciutat Vella desde el margen izquierdo del an•guo cauce del Río Turia. 2017
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LA SAÏDIA
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3 QUÉ APORTA ESTE PLAN?
Ámbito Territorial y competencias

Las materias en las que será competente
el Plan Especial de Protección son:
PATRIMONIO, URBANISMO Y PAISAJE.
El Plan será el documento que ordenará y
planificará Ciutat Vella para los próximos
años en materia urbanística, siendo el
instrumento que aglutine las iniciativas
de planes anteriores previa revisión y
actualización a la normativa urbanística y
patrimonial, y definirá la regulación de todas
las intervenciones que se realicen en los
edificios y espacios libres públicos y privados
incluidos en el ámbito del Plan.
Este Plan determinará aquellos elementos
que se han de proteger - del patrimonio
cultural, natural y paisajístico- dentro del
ámbito territorial, así como la manera de
intervenir y actuar sobre estos elementos.
El Plan, de acuerdo a un nuevo enfoque
de análisis en el que se tiene en cuenta la
participación de la ciudadanía y a través del
Estudio de Integración que forma parte de
su contenido, estudiará el Paisaje Urbano y
definirá las fortalezas a conservar y potenciar
y las debilidades y afecciones a reducir.
Se determinarán medidas encaminadas a
preservar los valores del paisaje.
Tal y como se representa en el gráfico
siguiente, el peso competencial recae de

manera muy marcada en el ámbito del
urbanismo, el patrimonio y el paisaje.
El Plan, tal y como establece la normativa
patrimonial podrá definir indicaciones
relativas a los usos y las actividades, los
equipamientos, el espacio público y la
movilidad, en la medida en que todas estas
determinaciones contribuyan a incentivar
operaciones de rehabilitación urbana que
faciliten la recuperación residencial del área
y de las actividades económicas tradicionales,
así como aquellas que sean compatibles con
los valores del conjunto. El Plan propiciará
igualmente la implantación, en los edificios y
espacios que sean aptos para ello, de aquellas
dotaciones y usos públicos que contribuyan a
la rehabilitación inmueble y a la puesta en
valor y disfrute social del conjunto.
Al espacio público, respecto de su urbanización
y la asignación de uso y ocupación, teniendo
particularmente
en
consideración
el
mantenimiento de las prácticas rituales o
simbólicas tradicionales. Respecto del la
estructura viaria deberá priorizar el uso
peatonal, el transporte público y la dotación
de estacionamientos para residentes, con
el fin de evitar al máximo las afecciones del
tráfico rodado

Vista del la Torre Campanario de la
Iglesia de San Esteban. 2009
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PLAN URBANÍSTICO PARA TODO EL ÁMBITO TERRITORIAL
CATÁLOGO CON CRITERIOS HOMOGÉNEOS
El PEP Ciutat Vella es el instrumento que debe guiar el
urbanismo en Ciutat Vella velando por la conservación del
patrimonio existente.

ESPACIO PÚBLICO &
MOVILIDAD

USOS & EQUIPAMIENTOS

El PEP Ciutat Vella determinará
en algunos casos condiciones
relativas al espacio público
y la movilidad desde la
infraestructura verde urbana

El PEP Ciutat Vella determinará
en algunos casos condiciones de
integración de usos y dotaciones.

USOS, ACTIVIDADES & EQUIPAMIENTOS
PAMIEN
EN

Existen regulaciones de usos que
no son objeto del presenta plan.

PLANEAMIENTO
ESPACIO PÚBLICO & MOVILIDAD
&
PATRIMONIO

ÁMBITO COMPETENCIAL
PEP CIUTAT VELLA VALENCIA

Existen regulaciones de espacio
público y movilidad que nos son
objeto del presente plan.

3 QUÉ APORTA ESTE PLAN?
Ámbito Territorial y competencias

1
2
3

QUÉ REGULA ESTE PLAN?
Establecimiento de condiciones para
la edificación de nueva planta y las
edificaciones existentes

establecimiento de los parámetros tipológicos, morfológicos, y materiales, así
como la carta cromatica, que regiran en las intervenciones a realizar en los
inmuebles.

Las condiciones para la realización de
actuaciones que afectan al patrimonio:

cultural
natural
paisajístico
arqueológico.

Las condiciones para la intervención en
el entorno urbano

4

Los usos y las actividades que podrán
implantarse en el área:

5

De caracter general:

tipos de intervenciones y obras permitidas
procedimiento para el otorgamiento de licencias
documentación para la solicitud de licencia
declaración de ruina.
obras y usos provisionales
el régimen competencial
en los espacios libres y viarios
en las instalaciones urbanas
en el patrimonio arbóreo
respecto de la movilidad, los viarios, los aparcamientos
contaminación visual o perceptiva
regulación de la publicidad
condiciones a las que se ajustarán los derribos
condiciones para los solares
en el mantenimiento y conservacion de las edificaciones
el uso dominante
los usos prohibidos
régimen de compatibilidad de usos
condiciones para la implantación de actividades que se propongan ex-novo

CIUTAT VELLA VALÈNCIA
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Objetivos y estrategias

El Plan Especial de Protección será el
documento que debe aglutinar todas las
iniciativas y estrategias que se encuentran
en marcha y las que se planteen para un
futuro a corto y largo plazo, respecto de la
calidad del tejido residencial, la calidad y
sostenibilidad del espacio libre, del paisaje
urbano, la movilidad, los equipamientos, la
incentivación de las actividades económicas
y el mantenimiento del valor cultural y
patrimonial del ámbito de Ciutat Vella.
Se definen como objetivos prioritarios del
Plan los siguientes:

OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

1
2
3
4
5
6
7

Actualización y refundición del Planeamiento

Conservación y Puesta en valor del Patrimonio

Recuperación del tejido Residencial y la calidad de la Vivienda

Aumentar la calidad del Espacio Público, del Paisaje Urbano y de la Movilidad

Elevar la Cantidad y Cualidad de los Equipamientos

Recuperación de las Áreas degradadas

Activación y Revitalización de Usos y Actividades económicas de la zona
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3 QUÉ APORTA ESTE PLAN?
Objetivos y estrategias

El debate que se abrirá a la ciudadanía a
partir del proceso de participación pública se
basará en tres ejes, que son los siguientes:
ORDENACIÓN, PROTECCIÓN Y GESTIÓN.
•

Definición
de
las
condiciones
urbanísticas que regulen el paisaje
urbano.

•

Catalogación del patrimonio.

•

Agilidad en el proceso de gestión,
tramitación y solicitud de licencias.

Estos ejes no serán áreas estancas sino que
existen temas que pueden ser transversales
a los tres. Serán una herramienta para la
síntesis de información, para la comunicación
del Plan y para favorecer un espacio de
construcción social del diagnóstico y las
propuestas del Plan.

01

INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA.
•

Establecer mejoras en la calidad del
espacio público.

•

Definir acciones que fomenten una
movilidad sostenible.

•

Orientar sobre aspectos referidos a la
calidad de la imagen urbana.

ORDENACIÓN,
PROTECCIÓN & GESTIÓN

REGULACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES.

INFRAESTRUCTURA

•

Recuperar el tejido residencial.

VERDE URBANA

•

Compatibilizar la terciarización del
paisaje urbano con la idea de barrio.

•

Aumentar la calidad y cantidad de
equipamientos y dotaciones.

02

REGULACIÓN DE USOS &
ACTIVIDADES

03

CIUTAT VELLA VALÈNCIA
PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ

01

ORDENACIÓN, PROTECCIÓN & GESTIÓN
01.01. ORDENACIÓN URBANÍSTICA
01.02. CATÁLOGO DE PROTECCIONES
01.03. GESTIÓN

02

INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA
02.01. ESPACIO PÚBLICO
02.02. MOVILIDAD
02.03. IMAGEN URBANA

03

REGULACIÓN DE USOS & ACTIVIDADES

03.01. USO RESIDENCIAL
03.02. ACTIVIDAD
03.03. EQUIPAMIENTOS & DOTACIONES
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01

ORDENACIÓN, PROTECCIÓN & GESTIÓN

El Plan Especial de Protección será el marco
jurídico-técnico que servirá de referencia a
las actuaciones de los particulares y a las de
la administración pública, estableciendo las
condiciones que favorezcan la reactivación
socio-económica, patrimonial y cultural.
El Plan procurará la puesta en valor del
patrimonio de Ciutat Vella, sin que la
protección resulte un obstáculo para el
desarrollo de la revitalización urbana sino un
incentivo para que esta se produzca.
El
planeamiento
determinará
el
mantenimiento y conservación de los valores
del ámbito: la trama urbana, el parcelario;
la silueta paisajística, el paisaje cultural
e histórico, la relación entre los espacios
urbanos; la forma y aspecto de los edificios,
la estructura, volumen, estilo, escala,
materiales, color, decoración; los espacios
libres y espacios verdes, la relación entre
la población y su entorno; las tradiciones y
funciones adquiridas por la población y la
propia población y residentes que mantienen
viva esta parte de la ciudad.
La regulación del Plan ira encaminada
a consolidar la imagen de Ciutat Vella
articulando sus componentes tradicionales
con la consecución de imágenes y referencias
innovadoras. Se pretende reforzar y
enriquecer la cultura de esta parte de la
ciudad conjugando historia, identidad e
innovación.

01.01. ORDENACIÓN URBANÍSTICA
El Plan abordará la regulación de las
condiciones de la edificación de las distintas
zonas existentes desde un criterio global
independiente de la situación en uno u
otro barrio, procurando la eliminación de
situaciones extrañas que se han prolongado
en el tiempo debido al distinto tratamiento
que hacen los PEPRIS ante situaciones
similares. Se incorporarán condiciones para
la actuación en edificación protegida, y para
la de nueva planta, así como condiciones
para la reurbanización y ordenación de los
espacios libres, etc.
Se establecerá una ordenanza cromática para
toda la ciudad histórica, tanto para edificación
protegida como para la edificación existente,
a fin de procurar la recuperación cromática
ambiental de los distintos paisajes urbanos
que componen la ciudad histórica.
Se establecerán condiciones para partes del
edificio donde suelen situarse elementos que
producen afección paisajística de la escena
urbana, tales como terrazas y cubiertas, para
mejorar la calidad ambiental del entorno.
01.02. CATÁLOGO DE PROTECCIONES
La segunda línea de acción dentro del
Plan tiene relación con las medidas de
conservación del patrimonio y su puesta
en valor,. Estas son fundamentalmente las
siguientes:
Elaborar un Catálogo de Protecciones, con

un tratamiento homogéneo para todo el
ámbito, adaptado al Catálogo Estructural
municipal, a la normativa patrimonial y a la
urbanística, que contendrá tres secciones:
la de patrimonio cultural, la natural y la de
paisaje.
Se realizará una profunda revisión de
protecciones vigentes en los ámbitos
incluidos en los Planes Especiales de
BB.II.CC , especialmente respecto
patrimonio no monumental.

las
no
los
del

Se pretende poner en valor la arquitectura
de las áreas de Ciutat Vella afectadas por
la reforma interior, entre las que destaca la
apertura de la avenida del Oeste, la avenida
Maria Cristina, la calle san Vicente o la calle
Poeta Querol; ya que si bien en su momento
estas operaciones supusieron un grave
quebranto del tejido histórico afectado, al día
de hoy, trascurridos más de cincuenta años
desde su consolidación edificatoria, parece
razonable asumirlas como parte de la historia
de la ciudad y, en consecuencia, introducir
sus determinaciones fundamentales como
parámetros de ordenación.
Se hará especial hincapié en la incorporación
de piezas pertenecientes a la arquitectura
moderna.
Se propondrán políticas de difusión sobre
el conocimiento del patrimonio cultural
existente, mediante el tratamiento de los
monumentos históricos de la ciudad como
hitos de la escena urbana que forman nuestra
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01.01. ORDENACIÓN URBANÍSTICA
01.02. CATÁLOGO DE PROTECCIONES
01.03. GESTIÓN

Vista del Colegio Mayor de la Seda desde la Calle del Hospital. 2017
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01

ORDENACIÓN, PROTECCIÓN & GESTIÓN

memoria colectiva. El Plan fomentará,
siempre desde una visión unitaria y global de
Ciuta Vella, el establecimiento de medidas
de identificación y señalización, así como
planes de recuperación y puesta en valor
de los diferentes elementos que integran
el patrimonio del ámbito, como es el caso
de muestras de arquitectura, restos de
murallas, refugios antiaéreos, paneles
cerámicos, jardines históricos etc.
01.03. GESTÓN
La tercera línea de acción es la gestión, y
supone aportar medidas de impulso a la
regeneración de Ciutat Vella. Consistirá en
la revisión de áreas sujetas a gestión que se
encuentran pendientes de realización. Estas
áreas se encuentran muy degradadas y con
edificaciones en ruinas.
Se realizará la programación y la valoración
económica de las actuaciones en dotaciones
y en espacios libres para garantizar la
viabilidad económica.
Se revisará el marco administrativo de la
comisión municipal de patrimonio en el
ámbito de Ciutat Vella.
Se establecerán medidas que contribuyan
a facilitar y agilizar la tramitación de los
proyectos, licencias y actuaciones en Ciutat
Vella.

Vistas entorno Muralla Islámica. 2017
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3 QUÉ APORTA ESTE PLAN?
02

INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA

Uno de los ejes que estructurará las
propuestas del presente plan y el consiguiente
debate es el referente a infraestructura
verde urbana, donde se incluyen aspectos de
espacio público, movilidad e imagen urbana,
tres líneas de acción muy relacionadas entre
sí.
02.01. ESPACIO PÚBLICO
El Plan deberá generar propuestas para
incorporar nuevo espacio público a fin de
mejorar la articulación de Ciutat Vella con
las otras áreas de la ciudad, promoviendo
secuencias y continuidades entre ambos
paisajes urbanos. En concreto, se propone
establecer estas continuidades respecto de
espacios como la ronda interior o el antiguo
cauce del Turia, y en continuidad con los
recorridos peatonales principales de la
ciudad.
Las propuestas irán encaminadas a la
intervención en el espacio público de carácter
menos singular o relevante, estimulando
el uso de los espacios urbanos en todas
sus modalidades, integrando elementos
de vegetación y arbolado, áreas de juego
infantil, mobiliario urbano y promoviendo
intervenciones artísticas con proyectos
específicos para cada lugar.
Se incorporarán a las normas condiciones y
criterios para el diseño del espacio público
incorporando conceptos de sostenibilidad,
confort urbano, seguridad, antivandalismo,
integración paisajística, recuperación de

elementos y restos con valor patrimonial.
02.02. MOVILIDAD URBANA
El Plan planteará propuestas que mejoren la
movilidad en Ciutat Vella en coordinación con
l’Area de Mobilitat Sostenible y en el marco
del Plan de Movilidad aprobado. Se realizará
un planteamiento global de la movilidad, el
tráfico y la peatonalización de toda Ciutat
Vella.
Se definirán los itinerarios peatonales
y ciclistas que recorran Ciutat Vella,
fomentando la movilidad sostenible y el
disfrute del paisaje urbano.
Se establecerán las condiciones de relación
con los nodos de intermodalidad que se
puedan dar en la periferia o dentro de
intramuros, en especial parkings, estaciones
de autobús, tren o metro.
02.03. IMAGEN URBANA
Por último el Plan abordará una línea de
acción encaminada a la mejora de la calidad
de la escena y el paisaje de Ciutat Vella,
mediante una ordenación y gestión coherente
con la ciudad consolidada, y la reducción de
su contaminación visual y mejora general
de su calidad ambiental con criterios de
sostenibilidad. Es un objetivo del Plan abordar
el tratamiento del Paisaje Urbano de Ciutat
Vella de forma integral, reconociendo la
importancia que tiene esta zona en la imagen
de la ciudad.

El Estudio de Integración Paisajística
identificarán los rasgos “distintivos”,
“sustanciales” y después sus cualidades y
sus deficiencias. Se establecerán unidades
de paisaje buscando una clasificación
que ayude a la compresión de un ámbito
morfológicamente diverso que obedece
a su proceso de constitución y evolución.
Establecerá propuestas y recomendaciones
líneas de actuación y criterios que deben
orientarlas. Serán asumidas en las normas
del Plan Especial de Protección aquellas que
requieran tener un carácter normativo.
Se formularán estrategias de mejora de la
escena urbana, introduciendo por primera
vez una política municipal de paisaje
respecto de esta parte del centro histórico.
Se establecerán nuevos procedimientos
de intervención en la ciudad capaces de
contribuir a la mejora de la imagen urbana
potenciando sus valores paisajísticos y
arquitectónicos.
A partir de una caracterización de este área
urbana reflejada en el Estudio de Integración
Paisajística, se definirán propuestas dirigidas
a integrar y hacer coherentes entre si los
distintos componentes de la escena edificada
y de los espacios libres urbanos.
El Plan promoverá la recuperación de los
valores y la eliminación de las afecciones que
intervienen sobre la edificación histórica no
monumental, teniendo en cuenta que se trata
de los elementos que contribuyen en mayor
parte a la conformación de la escena urbana.
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3 QUÉ APORTA ESTE PLAN?
02

INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA

En concreto, establecerá condiciones para
el tratamiento de las medianeras vistas,
de los solares en mal estado, de elementos
impropios en fachadas, transformaciones de
las plantas bajas, los elementos que forman
parte del espacio público, la cartelería
comercial, señalética, zonas de gestión de
residuos, etc.

02.01. ESPACIO PÚBLICO
02.02. MOVILIDAD
02.03. IMAGEN URBANA

El Plan establecerá condiciones respecto del
tratamiento cromático de la edificación por su
contribución a la calidad de la escena urbana.
Creación de Ordenanza Cromática para toda
la ciudad histórica, tanto para la edificación
protegida como para la edificación existente.
El documento incorporará una CARTA
CROMÁTICA.

Vista desde la calle de les danses. 2017

Vista Portal de la Valldigna. 2017
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Vista calle Bolseria. 2017
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3 QUÉ APORTA ESTE PLAN?
03

USOS & ACTIVIDADES, EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES

El Plan podrá en determinados casos
proponer mejoras en la regulación funcional
de Ciutat Vella que ayuden a la gestión del
espacio urbano, integrando la calidad de
vida de los vecinos, el potencial económico
de la zona y el valor patrimonial. Las
propuestas irán encaminadas a equilibrar las
descompensaciones que se producen entre
estas tres maneras de entender Ciutat Vella.
Las líneas de acción proponen la potenciación
del uso residencial, la integración de la
actividad económica de acuerdo a criterios de
sostenibilidad (económica, ambiental y social)
y la posible integración de equipamientos y
dotaciones atendiendo a las necesidades de
los barrios de Ciutat Vella.

residencial para recuperar la densidad
de la población intramuros y su
rejuvenecimiento.
•

Delimitar
urbana.

•

Mejorar la convivencia entre usos
residenciales y terciarios teniendo en
cuenta el mantenimiento de la diversidad
socioeconómica de la población dentro
de Ciutat Vella y la adecuación de los
usos turísticos y terciarios de forma
equilibrada con los residenciales.

•

03.01 USO RESIDENCIAL
El despoblamiento de Ciutat Vella ha sido
un proceso que desde la mitad del siglo XX
la ha afectado de manera muy marcada. A
partir del Plan Riva se estabiliza la población
y en la actualidad se observa un pequeño
repunte que podría consolidarse y fomentar
una apropiación de este paisaje urbano por
vecinos que rehabiliten y cuiden sus viviendas.
Las propuestas que se definirán en el Plan
irán encaminadas a:
•

•

Fomentar Ciutat Vella como un espacio
urbano residencial de calidad y evitar
que se produzca la degradación del
parque edificado.
Facilitar la rehabilitación del tejido

•

áreas

de

rehabilitación

Definir criterios de compatibilidad e
integración de diferentes usos terciarios
en la trama urbana atendiendo a la
protección del patrimonio, la ordenación
del paisaje urbana y la convivencia con el
tejido residencial.
Mantener el valor patrimonial y cultural
del ámbito de Ciutat Vella haciéndolo
compatible con la actividad turística.

03.02 ACTIVIDAD
En esta línea de acción se articulan medidas
para la integración de la actividad económica
en Ciutat Vella compatibles con el carácter de
los diferentes barrios.
La condiciones del Plan serán tendentes a
estimular la dinamización y cualificación de
las actividades económicas y la activación
del tejido comercial, con especial atención al
comercio artesanal y tradicional.

Se procurará la implantación de actividades
culturales y el fomento de eventos culturales y
artísticos, concursos de diseño y arquitectura
así como nuevos usos compatibles con los
valores del área.
03.03 EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES
Se realizará una revisión de la cantidad,
distribución, estado y calidad de los
equipamientos y dotaciones de Ciutat Vella.
Se revisará la oferta dotacional y la diversidad
en las calificaciones, fundamentalmente
las referidas al uso docente, sanitario, y
asistencial.
En este sentido se propondrán equipamientos
y dotaciones que respondan a las
necesidades de la población residente. Se
establecerá un equilibrio de dotaciones con
el aprovechamiento residencial, no solo
desde el punto de vista del cumplimiento de
la normativa urbanística sino también de la
necesidades expresadas por los vecinos y
asociaciones vinculadas al ámbito, resultado
del procedimiento de Participación Pública.

CIUTAT VELLA VALÈNCIA
PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ

03.01. USO RESIDENCIAL
03.02. ACTIVIDAD
03.03. EQUIPAMIENTOS & DOTACIONES

Viviendas en calle Pie de la Cruz. 2017

Comercios en calle Serranos. 2017

Colegio Santa Teresa. 2017
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3 QUÉ APORTA ESTE PLAN?
Quién promueve este Plan

El Ayuntamiento de Valencia, a través de la
Sociedad Anónima Municipal Actuaciones
Urbanas AUMSA promueve el Plan Especial de
Protección de Ciutat Vella y será desarrollado
desde L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT
URBÀ I VIVENDA y dirigido por el Servici
Gestió de Centre Històric.

CIUTAT VELLA VALÈNCIA
PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ

Vista desde el campanario de la Iglesia de San Esteban. 2009
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3 QUÉ APORTA ESTE PLAN?
Metodología. Pasos a seguir.

Proceso de desarrollo y tramitación
El Plan Especial de Protección es un
instrumento de planeamiento urbanísticopatrimonial. El proceso de desarrollo y
tramitación consta de una fase inicial de
recopilación de información, análisis y
establecimiento de alternativas, para llegar a
una fase posterior en la que se planteen las
propuestas y estrategias.

FASE 1
INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA
La primera fase de información y análisis y
formalización de propuestas culminará con
la elaboración del documento denominado
VERSIÓN BORRADOR del Plan Especial,
en el que se reflejará la problemática y las
alternativas valoradas. Esta documentación
se presentará para superar un primer
nivel de tramitación urbanística, lo que se
conoce como la EVALUACIÓN AMBIENTAL Y
TERRITORIAL ESTRATÉGICA, que se llevará
a cabo por parte del órgano ambiental, que
en este caso es el propio Ayuntamiento.
Como las propuestas del Plan Especial no
tendrán efectos significativos sobre el medio
ambiente, se tramitará por el procedimiento
simplificado y la tramitación finalizará con la
obtención del Informe Ambiental y Territorial
Estratégico.

FASE 2
TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN
La segunda fase consistirá en la realización
del documento denominado VERSIÓN
PRELIMINAR del Plan Especial, que contendrá
el documento completo, con el contenido
según determina la norma urbanística,
en el que se expresarán las propuestas y
estrategias y que se someterá a un proceso
de exposición y participación pública en la
que podrán realizarse alegaciones por parte
de los interesados.
Tras el periodo de exposición al público,
el equipo técnico realizará un informe
de las alegaciones recibidas para que
el Ayuntamiento valore cuáles tener en
consideración.
Después
se
adaptará
el documento a las alegaciones que el
Ayuntamiento considere aceptar siendo
este el documento que se somete a informe
preceptivo y vinculante de la Conselleria
de Cultura. Una vez la Conselleria emita
informe se adaptará el documento si existen
reparos y posteriormente se presentará
a la aprobación provisional por parte del
Ayuntamiento. Esta ultima versión del
documento se denomina VERSIÓN FINAL del
Plan Especial de Protección y el Catálogo,
y el órgano promotor, en este caso el
Ayuntamiento, remite al órgano sustantivo, la
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente esta versión del documento
para su aprobación definitiva.

Aunque la ley urbanística establece un
proceso de participación pública una vez
redactada la VERSION PRELIMINAR del Plan,
en este caso está previsto, desde el inicio de los
trabajos de redacción del Plan Especial, estar
en contacto con residentes, asociaciones,
ciudadanos y agentes interesados a través de
un PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA.

CIUTAT VELLA VALÈNCIA
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Las fases de desarrollo del trabajo y de
su tramitación, pueden resumirse de la
siguiente forma:

<

<

CIUDADANÍA

DOC.
INICIO

ANÁLISIS PROPOSITIVO

DOC.
PROP.

adecuación
a las
alegaciones

VPP
<

T5

<

<

elaboración
VPP

elaboración
BPE y DIE

análisis

EQ. TÉCNICO

información

<

BPE
DIE

<

ADMINIST.

T4

T3

T2

PFPE
DPP

adecuación
reparos
órg. sustantivo

T1

<

FASE 2: TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN

<

FASE 1: INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA

VFPE

<

DIRECT. Y PROPUESTAS

TRÁMITES

TRÁMITE 1 (T1): Obtención de INFORME AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO
TRÁMITE 2 (T2): Procedimiento de PARTICIPACIÓN PÚBLICA y recepción de alegaciones
TRÁMITE 3 (T3): Solicitud de informe a Conselleria de Cultura
TRÁMITE 4 (T4): Aprobación Provisional del Plan por parte del órgano promotor, el
Ayuntamiento
TRÁMITE 5 (T5): El órgano promotor, Ayuntamiento, remite al órgano sustan•vo, la
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, el documento VERSIÓN FINAL
DE PLAN ESPECIAL (VFPE) para aprobación deﬁni•va. Una vez aprobado se procederá a la
publicación del acuerdo de aprobación y las normas y el Plan Especial de Protección entrará
en vigor.

alegac.

DOCUMENTOS

BPE: Borrador de Plan Especial
DIE: Documento inicial Estratégico
VPP: Versión preliminar del Plan
PFPE: Propuesta ﬁnal de Plan Especial
DPP: Documento Par•cipación Pública
VFPE: Versión ﬁnal de Plan Especial
DOC. INICIO: Documento de inicio para la
par•cipación
DOC. PROP.: Documento de propuestas para
la par•cipación
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3 QUÉ APORTA ESTE PLAN?
Metodología. Pasos a seguir.

Implicación ciudadana, ¿Por qué?
La
participación
ciudadana
aporta
conocimientos sobre el territorio que
difícilmente podrían ser adquiridos sin contar
directamente con la opinión de los actores
locales. Esto permite elaborar propuestas
mucho más ricas y complejas sin perder
de vista la componente social. Además, la
participación activa en los asuntos comunes
que competen a la colectividad es un derecho
fundamental reconocido en nuestra sociedad
y reclamado por la ciudadanía. Los vecinos de
Ciutat Vella reivindican desde hace años un
modelo participativo de gestión urbanística

que permita poner en valor dicho enclave sin
olvidar la cultura viva del lugar.
Algunas experiencias anteriores en materia
de planificación urbana, experimentadas en
el ámbito territorial de aplicación del Plan,
hacen necesaria la implicación activa de la
ciudadanía en la definición de la misma, no
solo porque es de obligado cumplimiento
llevar a cabo una serie de acciones
encaminadas a la información o consulta
de la ciudadanía, sino también porque es un
derecho fundamental.

Actores sociales implicados
Considerando la relevancia y los valores de
Ciutat Vella, se entiende que el público al que
va dirigido el proceso está constituido por el
conjunto de los valencianos. A pesar de ello,
se considera de especial interés el hecho
de identificar aquellos actores sociales que
pueden disponer de capacidad para aportar
información relevante sobre el territorio
así como, fundamentalmente, aquellos que
presentan fuertes vínculos con el lugar desde

la cotidianeidad de su vivencia.
Así, pues, se pretende involucrar en el
proceso de participación de este Plan a los
grupos locales de interés, asociaciones
y colectivos del lugar, teniendo en cuenta
a todas aquellas personas que no están
asociadas o que presentan dificultades para
participar y a instituciones y administraciones
públicas afectadas.

CIUTAT VELLA VALÈNCIA
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Se necesita un lugar para crear una
comunidad y una comunidad para crear un
lugar

GRUPOS DE
INTERÉS LOCAL
CONTACTO CON
ENTIDADES Y
DIFUSIÓN

COLECTIVOS
VECINALES

CIUDADANÍA
INTERESADA

TRABAJO

CONTACTO CON
ENTIDADES Y
DIFUSIÓN

DE CAMPO

EQUIPO
REDACTOR
REUNIONES

COMERCIANTES

CONTACTO CON
ENTIDADES Y
DIFUSIÓN

PERSONAL TÉCNICO
MUNICIPAL
¿CÓMO LLEGAR A LOS ACTORES
DURANTE EL PROCESO?
REUNIONES

SECTOR
HOSTELERO

CONTACTO CON
ENTIDADES Y
DIFUSIÓN

DE COORDINACIÓN
REUNIONES
DE COORDINACIÓN

REGIDORIES
AJUNTAMENT

CONSELLERIES
GVA
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3 QUÉ APORTA ESTE PLAN?
Metodología. Pasos a seguir.
Fases del proceso de participación

El proceso de implicación ciudadana para
la elaboración del Plan constará de las
siguientes fases:

Fase 1.
Una fase inicial que consiste en los trabajos
de aproximación al territorio y trabajo de
campo encabezado con un periodo previo

para asentar los objetivos y el alcance del
plan y estructurar los ejes que articularan el
proceso.

A continuación, se organizarán y establecerán
los primeros contactos con los agentes
involucrados y se iniciará un periodo de
ANÁLISIS PROPOSITIVO.

Con esta información se ha elaborado el
presente DOCUMENTO DE INICIO, que
precede a la apertura de los canales de
participación digitales y sirve de presentación
y guía del trabajo.

A partir de dicho análisis y del trabajo que
le suceda, se redactará un DOCUMENTO DE
PROPUESTAS en el que ya se reflejarán las
aportaciones recogidas sobre la base a los

enero

febrero

marzo

PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL PROCESO

TRABAJO PREVIO
MARCO
BASE

Diseño metodológico
Análisis información

mayo

IMPLICACIÓN CIUDADANA

Reuniones sectoriales

FASE I:
INFORMACIÓN, ANÁLISIS
Y PROPUESTA

abril

ANÁLISIS PROPOSITIVO
DOC.
INICIO

Trabajo de campo
Contacto actores

DIRECT
DOC.
PROP.

Ta

Trabajo de cam
Contacto actore

01 CARMEN
02 MERCAT/VELLUTERS

<

Aclarar competencias
del Plan y vinculación

Se abren canales de
participación

¿Cómo potencia
este modelo el Plan
dentro de su ámbito
competencial?

03 SEU-XEREA
04 SANT FRANCESC

<
¿QUÉ MODELO DE CENTRO
HISTÓRICO QUEREMOS?

WEB

<

<

FECHAS TALLERES

FASE II:
APROBACIÓN Y
TRAMITACIÓN

01

02

21/03

28/03

03

04

04/04 11/04

16
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ejes de debate. A partir de ahí, se trabajarán
las PROPUESTAS con los agentes implicados
y se redactará el Documento Inicial
Estratégico (DIE) y el Borrador del Plan (BPE)
para iniciar la tramitación del Plan.

o

junio

julio

agosto

21 MARZO
16 MAYO

Síntesis
información

Ta

Una vez se redacte la Versión preliminar del
Plan (VPE) de acuerdo con la Versión del
Borrador consensuada, se abrirán los cauces
legales para exponer al público el Plan y dejar
el periodo legalmente establecido para que los
ciudadanos puedan presentar aportaciones o
alegaciones al mismo.

septiembre

Una vez finalizado este periodo se elaborará
un documento que recogerá los resultados y
justificará cómo se toman en consideración
en la propuesta del Plan Especial.

noviembre

octubre

01 CARMEN

TRICES Y PROPUESTAS

mpo
es

Fase 2.

Ta

<
TALLERES
ITINERANTES

01 CARMEN
02 MERCAT/VELLUTERS

02 MERCAT/VELLUTERS

28 MARZO
23 MAYO

03 SEU-XEREA

03 SEU-XEREA

04 ABRIL
31 MAYO

11:30h -13:30h
18:30h -20:30h

04 SANT FRANCESC

04 SANT FRANCESC

11 ABRIL
06 JUNIO

<
¿QUÉ PROPONE
EL PLAN?

TRABAJO TÉCNICO

EXPOSICIÓN PÚBLICA

FECHAS TALLERES

01

/05

02

03

04

BPE
DIE
23/05

31/05 06/06

ESPERA RESPUESTA
ADMINISTRATIVA

VPP

CAUCE LEGAL
Recepción alegaciones

...
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3 QUÉ APORTA ESTE PLAN?
Metodología. Pasos a seguir.

Espacios de par•cipación
Durante dicho proceso, se pondrán en
marcha diferentes espacios e instrumentos
de participación para los actores sociales.
Algunos transversales a todos el proceso,
otros más focalizados en una fase.

TRANSVERSALES A TODO EL PROCESO
•

Se abrirá un BUZÓN DE SUGERENCIAS, tanto físico como digital -correo electrónico-, en el que puedan recogerse las aportaciones de los
agentes interesados.

•

Se creará una PÁGINA WEB que contenga la información relevante sobre el Plan así como sobre le proceso de participación.

•

Se pondrá en marcha una CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN que incluya tanto sesiones públicas con debates abiertos como difusión a pie de
calle para comunicar y explicar el proceso de redacción y participación del Plan.

•

Se trabajará para consolidar una COMISIÓN DE SEGUIMIENTO del Plan con encuentros periódicos con los agentes interesados en el ámbito.

FASE 1
•

Se realizarán ENTREVISTAS INDIVIDUALES O GRUPALES con los actores que se consideren oportunos por su nivel de afección o de
implicación en el territorio.

•

Se harán CUESTIONARIOS DE VISUALIDAD a pie de calle, a partir de los que se elaboraran CARTOGRAFÍAS PERCEPTIVAS.

•

Se llevarán a cabo TALLERES ITINERANTES en el ámbito, uno enfocado al análisis propositivo y otro a las propuestas.

FASE 2
Redactada la Versión preliminar del Plan (VPE) (de acuerdo con la Versión del Borrador consensuada), se abrirán los cauces legales para exponer
al público el Plan y dejar el periodo legalmente establecido para que los ciudadanos puedan presentar aportaciones o alegaciones al mismo.
Una vez finalizado este periodo se elaborará un documento que recogerá los resultados y justificará cómo se toman en consideración en la
propuesta del Plan Especial.

